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Resumen/Abstrac 

Esta consultoría evidencia cómo la gestión de conocimiento -GC, podría facilitar la generación de 

Ventajas Competitivas Sostenibles -VCS, en las organizaciones. Las VCS representan la capacidad de la 

organización para generar valor de forma diferenciada y sostenible en el largo plazo. No obstante, la GC 

puede ser un proceso costoso para implementar en una Entidad Sin Ánimo de Lucro -ESAL. 

Considerando la importancia que tienen estas entidades en el desarrollo sostenible y el alto costo para 

implementar GC, se hace necesario un instrumento expedito, flexible y de bajo costo para que las ESAL 

orienten el uso apropiado y eficiente del capital intelectual con el fin de contribuir a la generación de VCS 

que las dirijan a posicionarse en el mercado. 

La consultoría se realizó para la ESAL “ACD Consultores”, quien a través del proyecto “El líder de 

Cambio ¡Soy yo!” ha generado un mecanismo para la obtención de la Licencia Social para Operar -LSO, 

por parte de las empresas del sector de hidrocarburos en comunidades donde se realizan actividades 

extractivas. A efectos de lo anterior, se combinó la metodología propuesta por Nonaka & Takeuchi con el 

ajuste del proceso metodológico de Zamora y se revisaron a la luz de los modelos de Probst, Raub, y 

Romhardt, Davenport y Peluffo y Catalán debido a la adaptación de estos últimos a las ESAL. Así como 

también, se realizó la construcción de un Caso de Estudio -CE con base a los modelos de Yin y de 

Eisenhardt. Además, se aplicaron entrevistas a los miembros de la ESAL para avalar el proceso y 

resultados de la consultoría. 

Como resultado se diseñó una herramienta metodológica que permitió identificar y fortalecer la capacidad 

de Gestión de Conocimiento en la entidad, la construcción de CE para la transferencia de conocimiento 

asociado a factores críticos de éxito, aplicada posteriormente al caso “El líder de Cambio ¡Soy yo!” y 

cuyos resultados fueron validados con ACD. Se concluye sobre la pertinencia de aplicar instrumentos de 

gestión de conocimiento para replicar casos exitosos por parte de ACD, de forma tal que se fortalezca su 

rol en la contribución al desarrollo sostenible del sector hidrocarburos. 
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1. Introducción 

La gestión de conocimiento, a partir de su aparición como campo de estudio y su progresiva importancia, 

ha generado nuevos espacios de aplicación de metodologías, estrategias, desarrollo de diferentes 

tecnologías para medirlo, crearlo y difundirlo, convirtiéndose así en uno de los aspectos más relevantes de 

las organizaciones. (Rodríguez, 2006). 

El conocimiento de una organización pudiera llegar a ser el origen de ventajas competitivas a través de la 

gestión del conocimiento que le permita la generación de dinámicas para optimizar sus capacidades y los 

recursos de la organización. 

Es así como a partir de un proceso sistemático que produce, transfiere y genera un intercambio de saberes, 

la gestión del conocimiento permite contar con más información a la hora de tomar decisiones y, de acuerdo 

con Davenport y Prusak (1998), proporciona un marco para evaluar e incorporar información, así como 

nuevas experiencias. 

Según Nagles (2007), en las organizaciones, el conocimiento generalmente carece de una estructura que 

permita su aplicación de forma efectiva y el uso del mismo sea fácil. Por otra parte, Maguregui, Corral y 

Elechiguerra (2015) señalan que la situación económica actual de las Entidades Sin Ánimo de Lucro -ESAL 

ha dejado en evidencia la necesidad implementar la gestión de conocimiento en este tipo de organizaciones. 

De acuerdo con Valor y Merino (2008), las fundaciones, ONG, ESAL, entre otras, forman parte de las 

organizaciones que implementan e integran la responsabilidad social empresarial -RSE y la sostenibilidad, 

y aunque las empresas y este tipo de organizaciones han desarrollado actividades en el ámbito de la acción 

social, cada vez es más necesario materializar el concepto de la RSE, no solo ante los grupos de interés, 

sino ante la sociedad en general. 

Por otro lado, de acuerdo con Bedoya-Dorado (20015), la gestión del conocimiento generalmente se 

implementa y ejecuta en empresas grandes y normalmente del sector privado, puesto que se asume que la 

gestión de conocimiento requiere de costos elevados para su implementación, por ello, supone un reto 

implementarla en una ESAL. Se evidencia también la importancia de la Gestión del Conocimiento en las 

ESAL para la generación de ventajas competitivas a partir del valor agregado en sus productos y servicios. 

El presente es un Documento Académico de Consultoría -DAC que tiene por objetivo contribuir al 

fortalecimiento de la sostenibilidad de las organizaciones del sector de hidrocarburos en Colombia, a partir 

de un ejercicio de gestión del conocimiento sobre los factores que determinan la obtención de la Licencia 

Social para Operar -LSO, en los territorios donde estas compañías tienen presencia. En línea con lo anterior, 
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para la obtención de la LSO las empresas petroleras pueden establecer diferentes estrategias de trabajo con 

las comunidades que se encuentran en las áreas de interés de estos proyectos prioritarios para el país. 

Una de esas estrategias es llevar a cabo alianzas con organizaciones del tercer sector (ONG, Fundaciones, 

ESAL, entre otras), debido a que estas organizaciones ejecutan actividades de relacionamiento con las 

comunidades, crean canales de comunicación efectivos, generan lazos de confianza y coadyuvan a la 

operatividad de la inversión social de las empresas en los territorios. 

Bajo ese contexto, este DAC se construye a partir de un acompañamiento a la Agencia Consultora para la 

Asistencia al Desarrollo – ACD, con sede en Cartagena de Indias - Colombia, la cual está clasificada como 

una ESAL y se configura como una aliada estratégica de una empresa del sector de hidrocarburos para la 

obtención de la LSO y para viabilizar la inversión social. 

No obstante, el fortalecimiento de los procesos sostenibles en ACD depende en una gran medida de la 

construcción de una capacidad institucional basada en la gestión del conocimiento. Con base en esta 

capacidad, es posible para ACD aprender, crear, comunicar, enseñar y aplicar conocimientos en la entidad 

que faciliten el desarrollo de procesos sostenibles a través de la toma de decisiones basadas en la evidencia. 

Teniendo en cuenta que el valor agregado de ACD prestando servicios a empresas del sector hidrocarburos 

radica en la capacidad para facilitar el otorgamiento de la LSO, es importante documentar el conocimiento 

acerca de lo que funciona y lo que no fortalece a la organización en múltiples frentes: el mejoramiento de 

las competencias técnicas de sus colaboradores, la identificación oportuna de los riesgos para mejorar la 

capacidad de mitigarlos, la identificación de factores claves de éxito para replicarlos, el desarrollo de 

ventajas competitivas, entre otros. 

Para ello, existen diversos métodos que facilitan la creación y capitalización de conocimiento en las 

organizaciones con el propósito de rentabilizar las lecciones aprendidas. En el caso de pequeñas y medianas 

organizaciones, es importante contar con procesos de fácil adopción, altamente efectivos y escalables. A lo 

largo del acompañamiento a ACD se identificó que el desarrollo de casos de estudio es uno de esos métodos.  

Documentar lecciones aprendidas, por medio de casos de estudio, genera una oportunidad para que en ACD 

se pueda capitalizar el conocimiento. Lo anterior, a partir de la reconstrucción de los hechos de un proyecto 

que apunten a mejorar continuamente del diseño y la implementación, contribuyendo así a una 

identificación de los factores críticos de éxito para replicar los casos exitosos y disminuir la probabilidad 

de fracasos. 
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Con este DAC, se busca identificar y fortalecer la capacidad de Gestión de Conocimiento y de la 

sostenibilidad en los procesos de ACD a partir de la documentación de un caso exitoso en la obtención de 

la LSO para una empresa petrolera que opera en el entorno de una comunidad del caribe colombiano. 

Además, se diseñará una herramienta metodológica que facilite la elaboración de casos de estudio para 

transferir el conocimiento asociado a los factores críticos de éxito y junto a la aplicación de la herramienta, 

se compartirá con ACD las pautas para la elaboración de otros casos de estudios que sirvan como 

instrumento de análisis y reflexión.  

Con estos productos de la consultoría se quiere contribuir a capitalizar el conocimiento obtenido de las 

experiencias previas, generando ventajas competitivas sostenibles para ACD y contribuyendo con los 

pilares del desarrollo sostenible de las empresas del sector de hidrocarburos en el país. 

2. Planteamiento del problema 

La Gestión del Conocimiento se puede entender como el conjunto de actividades que orientan el uso 

apropiado y eficiente del capital más valioso de una organización, el capital intelectual. Sin embargo, 

Arboleda, Sánchez y Sanabria (2016) refieren que cuando se desarrolla Gestión del Conocimiento en una 

ESAL, se debe considerar que el reto es aún mayor porque frecuentemente, las entidades no interiorizan el 

valor de la información como un recurso estratégico dentro de la organización. Generalmente, de acuerdo 

con Mataix (2001), la implementación de los sistemas de Gestión del Conocimiento puede ser un proceso 

costoso, que muchas veces, solo puede llevarlo a cabo las entidades privadas y esto, para una ESAL, puede 

significar un costo adicional difícil de asumir. 

Bajo ese contexto, se presenta a la Agencia Consultora para la asistencia al Desarrollo – ACD, con sede en 

Cartagena de Indias - Colombia, la cual es una ESAL que trabaja por el bienestar socioambiental económico 

y cultural de las comunidades, y que tienen amplia experiencia en el relacionamiento sociopolítico con 

diferentes grupos de interés relacionados con proyectos de inversión.  

El mayor valor agregado del trabajo de ACD se basa en el acompañamiento a las comunidades para que 

mediante una estrategia de construcción colectiva, ellas, puedan conocer las dinámicas y el impacto que 

generan las iniciativas sociales. A partir de la elaboración de talleres participativos que permiten elaborar 

un diagnóstico co-construido, se busca que las comunidades puedan identificar sus necesidades y dentro de 

este contexto puedan priorizar las de mayor importancia, acorde a los presupuestos que estén establecidos 

para ello. 
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Una de las iniciativas que ACD pone en marcha en las comunidades es el proyecto “El líder del Cambio… 

¡Soy Yo!” el cual se configura como una estrategia de fortalecimiento para la apropiación territorial, 

generación de ingresos y el relevo generacional a través de la innovación social en comunidades, con la 

formulación de proyectos propuestos por jóvenes que buscan transformar el entorno donde habitan y con 

ello superar las barreras de exclusión.  

Dentro los resultados más relevantes de este proyecto “El líder del Cambio… ¡Soy Yo!” se encuentra la 

elaboración, junto a las comunidades, de los Planes Estratégicos de Desarrollo Comunitario, los cuales 

permiten identificar las condiciones y necesidades actuales de cada comunidad, así como las 

potencialidades del territorio, que bajo el liderazgo de los jóvenes, pueden ser ejecutadas en un horizonte 

de 10 años, facilitando la toma de decisiones y respondiendo a las necesidades reales de las poblaciones.  

Así mismo, ACD facilita el desarrollo de procesos de construcción de relaciones previas para coadyuvar a 

las empresas del sector de hidrocarburos con información que les permita enfocar de la mejor manera la 

inversión social. 

No obstante, la gestión de las ESAL supone un desafío porque depende de las mismas organizaciones el 

aprovechar oportunidades de mercado, que las lleve a generar un entorno que les permita alcanzar ventajas 

competitivas. En ese sentido, Mataix (2001) señala que resulta crucial que se alcance un consenso en la 

organización y una visión compartida de lo que se quiere hacer y de los resultados que se esperan alcanzar 

antes de entrar a aplicar técnicas y enfoques de dirección estratégica. 

De la misma manera, la actual realidad económica de las ESAL se ve de cierta manera condicionada por el 

aumento de este tipo de organizaciones, lo que supone mayor competencia entre ellas. De acuerdo con 

Kaldor (2005), se ha producido una fuerte expansión en el tamaño, alcance y capacidad de las 

organizaciones sociales, acentuado por el fenómeno de la globalización. 

Otro de los problemas asociados con las ESAL tiene que ver con su funcionamiento, porque se evidencia 

que dependen y funcionan en gran medida por colaboradores contratados bajo la figura de la prestación de 

servicios. Esto significa que el conocimiento es circulante debido a la alta rotación del personal, que 

generalmente es contratado por proyectos, y con frecuencia ese conocimiento ingresa y sale de la 

organización, sin que sea retenido por ella. 

Es así como, ACD necesita de una estrategia basada en la Gestión del Conocimiento con la que se pueda 

identificar los cambios, necesidades de acuerdo con el contexto, las oportunidades y, sobre todo, que pueda 

analizar las experiencias fallidas para establecer lecciones aprendidas con el fin de no repetir errores del 

pasado y se sistematicen conocimientos a partir de las experiencias exitosas.  
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El propósito entonces es replicar los resultados positivos, consolidando así una senda de aprendizaje y una 

apropiación del conocimiento que aporte al alcance de la misión de la organización. 

Para desarrollar esta estrategia en la organización, se trabajará con el enfoque de aprendizaje 

organizacional, que según Vallejo (2018) se entiende como la primera variable del modelo de Gestión del 

Conocimiento, donde se propicia el resultado de un proceso experimental y sistemático. 

Por otra parte, Porter (1982) menciona que, para que una organización genere ventaja competitiva debe 

trabajar en costos y en la diferenciación. En ese mismo sentido, Porter (1985) considera necesaria tres 

formas de posicionarse en el mercado frente a la competencia; estas son:  

a) por los costos más bajos 

b) por diferenciación 

c) por enfoque. 

Es así como Porter define el concepto de diferenciación y señala que la diferenciación consiste en lograr 

que la organización sea percibida como única, para ello Porter (2000) amplió su concepto estableciendo 

que la diferenciación está orientada a las actividades que pueda desarrollar una organización. 

En ese sentido, un servicio o producto que ofrezca la organización puede ser diferenciado a través de 

múltiples formas. Hax y Majluf (2004) coincidieron con Porter en que la diferenciación puede asumir 

diversas formas y manera, tales como desempeño, estrategias, gestión, imagen, diseño, características, 

tecnología, entre otras. 

De lo anterior se puede inferir que la gestión documental en ACD Consultores, pudiera configurarse como 

una aproximación a una estrategia de diferenciación para que, siendo una ESAL, pueda lograr ventajas 

competitivas. 

En resumen, los problemas de investigación en el que se enmarca esta consultoría son: 

a) La necesidad creciente de gestión de conocimiento en las organizaciones para contribuir con la 

generación de ventajas competitivas y que aporte con la sostenibilidad de los procesos. 

b) La pertinencia de desarrollar gestión del conocimiento en las organizaciones que son de tipo ESAL, 

precisamente por sus características. 

c) La carencia de información que existe en las organizaciones a la hora de tomar decisiones. 

d) La necesidad de ACD de replicar casos exitosos disminuyendo así las probabilidades de fracaso. 

e) Lo oportuno que resulta el trabajo de las organizaciones de este tipo para coadyuvar al Estado 

colombiano a llevar a cabo actividades que permitan que las empresas del sector de hidrocarburos 

puedan ser merecedoras de la LSO y con ello contribuir con la economía del país. 
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Por tal razón, esta consultoría se presenta como una oportunidad de contribuir con ACD en la generación 

de ventajas competitivas a través de la Gestión del Conocimiento, generando un valor agregado a sus 

servicios que les permita ser sostenible y garantizar su supervivencia económica. 

3. Justificación 

De acuerdo con el PNUD (2016), en los últimos veinte años, el sector minero-energético asumió un rol 

protagónico en la economía colombiana, configurándose como uno de los sectores estratégicos en el 

crecimiento económico de la nación, siendo un dato relevante que para el año 1995 este sector representaba 

el 3,5% del PIB y actualmente la participación está alrededor del 8%. 

Según la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME (2015) Colombia es un país en el que la 

extracción y comercialización de materias primas es uno de los mayores aportantes al Producto Interno 

Bruto -PIB de la nación. Basado en esa afirmación, esta consultoría es pertinente porque genera beneficios 

en diferentes ámbitos y a diferentes actores: a) ACD, b) el sector de hidrocarburos y, c) las comunidades. 

Principalmente los beneficios están enfocados directamente a ACD porque además de ser objeto de esta 

consultoría, se desarrollan herramientas metodológicas que les permite gestionar el conocimiento a partir 

de la construcción de casos de estudio dentro de la organización que genere procesos que motiven acciones 

para crear, documentar y compartir experiencias exitosas que conlleven a capitalizar el aprendizaje y con 

ello, replicar casos de éxito, haciendo más sostenibles sus procesos y generando ventajas competitivas. 

Para el sector de hidrocarburos es imprescindible que las empresas del ramo puedan apuntarle a la 

sostenibilidad de sus operaciones. Siendo la LSO uno de los requisitos de mayor atención, teniendo en 

cuenta que es necesario que la relaciones que se ejecutan en los territorios se puedan desarrollar en 

ambientes de confianza entre los actores, las alianzas estratégicas que se lleven a cabo con las ESAL deben 

promover la obtención de la LSO para disminuir las dificultades de entorno social con las comunidades 

ubicadas en las áreas de influencia de los proyectos petroleros. 

Para las comunidades contar con un aliado como ACD contribuye con la identificación de necesidades, 

prevención de conflictos y generación de soluciones a las problemáticas locales basados en estrategias de 

construcción de confianza a partir de información clara y transparente, generando relaciones de mutuo 

beneficio y procurando una gestión responsable de parte de las organizaciones del sector de hidrocarburos, 

lo cual es crítico en este momento en Colombia. 

Es así como, esta consultoría es oportuna porque constituye un acompañamiento a través del cual, ACD 

desarrolla herramientas que facilitan la alineación de sus objetivos, generando espacios de comunicación 
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efectivos para todos sus miembros por igual. También pueden identificar dónde se origina la fuente de 

conocimiento y cómo pueden convertirla y socializarla para generar capital intelectual. 

La Gestión del Conocimiento también permite desarrollar actividades que construyan un concepto 

permanente de innovación y mejora continua a los procesos que se llevan a cabo en ACD. Adicionalmente, 

se podrían establecer mecanismos de seguimiento que estén en sintonía con los resultados del conocimiento 

que se genera dentro y fuera de la entidad. 

Con el mismo propósito, mediante la Gestión del Conocimiento, se busca que la toma de decisiones sea 

más eficiente porque se pueden emplear en todos los recursos que posee la organización, lo que permitiría 

optimizar el funcionamiento y la capacidad de respuesta de ACD. 

Por otra parte, aplicar la Gestión del Conocimiento en ACD permitiría multiplicar el conocimiento 

llevándolo desde lo individual hasta lo colectivo, creando ventajas competitivas orientadas al conocimiento 

generado en los procesos. 

En otro sentido, uno de los aliados de ACD son las empresas del sector de hidrocarburos en el país. Ahora 

bien, el sector de hidrocarburos representa una parte fundamental para la economía del país y es la actividad 

que más recursos aporta a las finanzas públicas. (González, 2006).  

Cabe destacar que este sector ha contribuido con más del 7% del PIB nacional y, además, ha representado 

el 70% de las exportaciones del país en los últimos años.  

Por otra parte, para la UPME (2015), el sector de hidrocarburos en Colombia representa una actividad 

determinante para el equilibrio económico y el desarrollo del país. Gracias a este sector, se generan efectos 

importantes no sólo en términos de actividad económica, sino también en otras variables como las 

exportaciones, la inversión privada y la generación de ingresos públicos, además, de la generación de 

importantes ingresos para la nación en forma de impuestos y regalías. 

Es por ello que, una de las estrategias utilizada por las compañías petroleras para operativizar sus 

actividades de inversión social, son las alianzas con las ESAL; estas, ejecutan actividades de 

relacionamiento con las comunidades, crean canales de comunicación efectivos, generan lazos de confianza 

y coadyuvan a operativizar la inversión social de las empresas en los territorios. 

Por tal razón, este DAC puede ser un referente para aquellas ESAL que trabajan en las comunidades junto 

con las compañías petroleras que necesitan generar relaciones de confianza con las comunidades. Así las 

cosas, fortaleciendo a ACD a través de la Gestión del Conocimiento, se estaría contribuyendo de alguna 

manera con ese eslabón de la cadena que coadyuva al desarrollo sostenible y al crecimiento económico del 

país. 
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4. Antecedentes  

ACD nace en el año 2008 después de un ejercicio que les llevó a entender la realidad del sector social en la 

ciudad de Cartagena y la región caribe colombiana; con ello, identificaron oportunidades de mejora 

orientadas a fortalecer impactos sostenibles en el sector social puesto que en la inversión social, la 

rentabilidad social debe generar rendimientos sociales traducidos en el mejoramiento de la calidad de vida 

y sostenibilidad ambiental pero medidos y sustentados a través de indicadores cuali-cuantitativos para la 

toma de decisiones. 

ACD consideran que la gestión de alianzas es clave para fomentar resultados sostenibles, visiones 

compartidas y desarrollo territorial donde el ser humano es el eje central de la prosperidad y el bienestar 

social, por ello procura el establecimiento de entramados institucionales y el relacionamiento empresa-

comunidades que permita el impulso del desarrollo socioeconómico local con identidad y sostenibilidad, 

mitigando el riesgo de las operaciones empresariales, pero garantizando la sustentabilidad del acervo 

etnocultural de los pueblos y comunidades ancestrales. 

En ACD trabajan actualmente 75 personas; sin embargo, el crecimiento de ACD se puede decir que 

continúa en aumento y con ello surgen nuevos retos que traen consigo algunos desafíos que no se pueden 

desestimar. Unos tienen que ver con el manejo eficiente de la información y trazabilidad de documentos 

importantes; en función de ello en estos momentos están cotizando un software que les permita atender ese 

ítem tecnológico de la gestión documental. Otros se refieren a la generación de conocimientos propios de 

las actividades que realizan día a día y, quizás el más prioritario, es el elaborar una estrategia de aprendizaje 

organizacional para que los colaboradores de ACD puedan tomar decisiones orientadas a replicar los casos 

exitosos. 

En este caso, ACD funge como consultante y el consultor es el autor de este documento, candidato a 

Magister en Gerencia de la Responsabilidad Social y Sostenibilidad Empresarial de la Universidad 

Javeriana, quien paralelamente trabaja con asuntos relacionados con desarrollo de proyectos sociales a 

cargo del sector de hidrocarburos. La relación entre el consultor y el consultante es netamente académica. 

En ese contexto, la gestión de una ESAL como ACD es relevante porque sus procesos impulsan actividades 

de acercamiento entre comunidad y empresas convirtiéndose en un puente que permite la comunicación 

clara y fluida en ambos sentidos, aumentando de esta manera las posibilidades que tienen las empresas de 

obtener la LSO. 

Es decir, a través de la gestión de conocimiento no sólo se puede capitalizar conocimiento y generar ventajas 

competitivas en ACD, sino que, al generar sostenibilidad en sus procesos se facilita la intermediación con 
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las comunidades locales y que según Jason y Scolombe (2012), se han convertido en actores particularmente 

importantes y exigen una mayor proporción de beneficios y una mayor participación en la toma de 

decisiones. 

Ahora bien, para Ballard y Banks (2003) el sector minero energético también ha experimentado cambios 

notables en gobernanza, en gran parte destinada a mejorar el medio ambiente y desempeño social del sector. 

Estos cambios han ampliado la gama de actores junto con la sociedad civil y los actores del mercado.  

Estas tendencias se han visto estimuladas por el crecimiento del paradigma del Desarrollo Sostenible, el 

cual ACD tiene como parte de sus objetivos organizacionales y está en la búsqueda constante de consolidar 

los retos hacia el futuro. Debido a la evolución del concepto de Desarrollo Sostenible, los mecanismos 

legales consagrados en la Constitución Política de Colombia y el aumento de la participación de los 

ciudadanos, se puede inferir que hoy existen actores más influyentes en la toma de decisiones sobre lo que 

quieren o necesitan las comunidades. 

Ahora bien, con respecto a las ESAL en general y de acuerdo con la Confederación Colombiana de ONG 

– CCONG (2016), el reconocimiento más reciente a este tipo de entidades fue realizado en la Declaración 

de Paris sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo y en la Agenda de Acción de Accra, donde reconocieron 

el rol de las organizaciones como agentes de desarrollo.  

Posteriormente, en la declaración resultante del IV Foro de Alto Nivel sobre Eficacia del Desarrollo 

efectuado en Busan – Corea 2011, se reconoció desde su construcción hasta su definición, el rol de las 

organizaciones de la sociedad civil como actor por derecho propio del Desarrollo. 

En Colombia, las ESAL tienen rango constitucional , y se procura la preservación de sus rentas para que 

sean debidamente aplicadas y se cumpla con la voluntad de los fundadores .Es decir, a través de la gestión 

de conocimiento no sólo se puede capitalizar conocimiento y generar ventajas competitivas en ACD, sino 

que, al generar sostenibilidad en sus procesos se facilita la intermediación con las comunidades locales y 

que según Jason y Scolombe (2012) estos se han convertido en actores particularmente importantes y exigen 

una mayor proporción de beneficios y una mayor participación en la toma de decisiones. 

Ahora bien, para Ballard y Banks (2003), el sector minero energético también ha experimentado cambios 

notables en gobernanza, en gran parte destinada a mejorar el medio ambiente y desempeño social del sector. 

Estos cambios han ampliado la gama de actores junto con la sociedad civil y los actores del mercado.  

Estas tendencias se han visto estimuladas por el crecimiento del paradigma del Desarrollo Sostenible, el 

cual ACD tiene como parte de sus objetivos organizacionales y está en la búsqueda constante de consolidar 

los retos hacia el futuro. Debido a la evolución del concepto de Desarrollo Sostenible, los mecanismos 
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legales consagrados en la Constitución Política de Colombia y el aumento de la participación de los 

ciudadanos, se puede inferir que hoy existen actores más influyentes en la toma de decisiones sobre lo que 

quieren y/o necesitan las comunidades. 

Ahora bien, con respecto a las ESAL en general y de acuerdo con la Confederación Colombiana de ONG 

– CCONG (2016), el reconocimiento más reciente a este tipo de entidades fue realizado en la Declaración 

de Paris sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo y en la Agenda de Acción de Accra, donde reconocieron 

el rol de las organizaciones como agentes de desarrollo.  

Posteriormente, en la declaración resultante del IV Foro de Alto Nivel sobre Eficacia del Desarrollo 

efectuado en Busan – Corea 2011, se reconoció desde su construcción hasta su definición, el rol de las 

organizaciones de la sociedad civil como actor por derecho propio del Desarrollo. 

En Colombia, las ESAL tienen rango constitucional1, donde se procura la preservación de sus rentas para 

que sean debidamente aplicadas y se cumpla con la voluntad de los fundadores2. 

5. Pregunta de la investigación 

Siendo ACD una Entidad Sin Ánimo de lucro ¿cómo se puede contribuir con el desarrollo de la capacidad 

de gestión del conocimiento para la generación de ventajas competitivas sostenibles? 

6. Objetivo General 

Contribuir con el desarrollo de la capacidad de Gestión del Conocimiento de ACD a partir de sus 

experiencias exitosas, con el propósito de fortalecer su sostenibilidad. 

7. Objetivos Específicos 

1) Proponer una metodología de GC que permita identificar y fortalecer la capacidad de Gestión de 

Conocimiento en la entidad. 

 
1 Las normas de rango constitucional que fundamentan la existencia y el reconocimiento de las entidades sin ánimo 

de lucro incluyen el art. 38 (Derecho a la libre asociación), art. 39 (Reconoce la existencia de organizaciones 

sociales y sindicales), art. 70 y 71 (Justifican y crean incentivos por parte del Estado para aquellas personas e 

instituciones que desarrollen actividades culturales, científicas, tecnológicas y artísticas), entre otros. 
2 Artículo 189 numeral 26 de la Constitución Política. 
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2) Diseñar una herramienta metodológica que facilite la elaboración de casos de estudio para transferir 

el conocimiento asociado a los factores críticos de éxito. 

3) Aplicar la propuesta metodológica a un caso de estudio de ACD relacionado con el otorgamiento 

de la Licencia Social. 

4) Contribuir a la generación de ventajas competitivas sostenibles en ACD. 

8. Marco Teórico 

En la construcción del DAC se definieron cuatro pilares para la elaboración del marco teórico. En línea con 

lo anterior, 1) se desarrolla un modelo metodológico que permita analizar y promover participativamente 

los procesos de construcción de conocimiento en ACD y a partir de allí sistematizando experiencias, 

estableciendo lecciones aprendidas, buenas prácticas y construyendo propuestas para mejorar estos 

procesos. Seguidamente, se aborda la necesidad, por parte de las empresas del sector de hidrocarburos, de 

la obtención de la Licencia Social para Operar, teniendo en cuenta que es un componente fundamental en 

el desarrollo económico del país y por ende en el desarrollo social. Posteriormente, 2) se incluye una 

revisión sobre las Entidades sin Ánimo de Lucro porque son estas organizaciones, tal como es el caso de 

ACD, quienes se convierten en un aliado estratégico no sólo de las empresas sino también de cierta forma 

de las comunidades propiciando acercamientos entre las dos partes; 3) se abordan conceptos claves de la 

Gestión del Conocimiento y su aplicabilidad en una ESAL y 4) se finalizará con la revisión de los conceptos 

de Ventajas Competitivas Sostenibles. 

Como consecuencia de lo anterior, el marco teórico que se presenta a continuación se construyó en el 

siguiente orden: Gestión del Conocimiento, Licencia Social para Operar, Entidades Sin Ánimo de Lucro, y 

Ventaja Competitiva Sostenible. 

Gestión del Conocimiento - GC 

Pérez-Montoro (2008) sugiere que la Gestión del Conocimiento, propende por el diseño de estrategias para 

crear y aprovechar el conocimiento en las organizaciones, no obstante, para llegar al término “gestión del 

conocimiento” hace un largo recorrido por la historia de la humanidad dividiéndola en tres etapas claves: 

agrícola, industrial y del conocimiento, y definiendo cuatro activos económicos fundamentales: la tierra, el 

trabajo, el capital y el conocimiento. 

En cada etapa, el activo económico es diferente a las otras dos. En resumen, durante la era agrícola el activo 

económico era la tierra, en la industria el capital y en la tercera etapa el más importante, el conocimiento. 

Es así como, en la era actual, el conocimiento y su optima gestión añaden un valor económico sin igual a 
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las organizaciones. Es así como, la Gestión del Conocimiento utiliza las capacidades de un individuo o 

grupo de ellos para obtener algún beneficio, siendo una fuente de riqueza para las entidades. 

 

Ilustración 1. Adaptación de Gorey y Dobat (1996) 

 

De acuerdo con Drucker (2003), la Gestión del Conocimiento aparece a finales de los ochenta como aquella 

gestión orientada a producir ventajas competitivas sostenibles. Alavi y Leidner (1999), definen la Gestión 

del Conocimiento como un “contexto específico organizacional y sistemático para capturar, adquirir, 

organizar y comunicar tanto el conocimiento tácito como el explícito, de modo que los empleados puedan 

utilizarlo para ser más productivos en su trabajo y, así, maximizar el conocimiento de la organización” 

Por su parte, Petrash (1996) cataloga la Gestión del Conocimiento como la manera en que las 

organizaciones obtienen el conocimiento idóneo, con personas apropiadas y en el tiempo y lugar oportunos. 

En línea con lo anterior, Dutta y De Meyer (1997) equiparan la Gestión del Conocimiento con la destreza 

de las personas para comprender y utilizar la información mediante la tecnología y el canje de conocimiento. 

Ahora bien, bien para Marshall, Prusak y Shpilberg (1997) la Gestión del Conocimiento se define como el 

empleo de un activo humano ubicado en la mente y transformarlo en un activo de la organización y que 

pueda ser aprovechado por un colectivo. De otro lado, Malhotra (1998), define la Gestión del Conocimiento 

como la combinación entre datos e información que fomenta la innovación y la creatividad de los seres 

humanos. Mientras que, Gurteen (1998) considera a la Gestión del Conocimiento como un mecanismo que 

permite gestionar la búsqueda de los objetivos de la organización. 
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Adicionalmente, Beijerse (1999) también considera la Gestión del Conocimiento como el paso inicial para 

alcanzar los objetivos de la organización incentivando a los colaboradores a que desarrollen y utilicen sus 

conocimientos y experiencias para que sean realmente significantes. Al mismo tiempo que, Beckman 

(1999) aborda la Gestión del Conocimiento como el manejo de la experiencia y el conocimiento para crear 

habilidades y destrezas, que permitan la mejora del desempeño y la creación.  

Abordando la perspectiva de procesos, Kebede (2010) define el concepto de Gestión del Conocimiento 

como un proceso que tiene como finalidad obtener el aval a las decisiones y el manejo de dificultades, 

alcanzando ventaja competitiva en todos los horizontes. En resumen, Sinote (2004) destaca la importancia 

y el interés creciente que está teniendo la Gestión del Conocimiento y su relación positiva con el desempeño 

de las organizaciones. 

Siendo así, se puede inferir que el conocimiento puede ser un elemento fundamental para lograr ventajas 

competitivas dentro de las organizaciones y se sigue posicionando como un activo inmaterial e intangible 

que se debe tener en cuenta para mejorar la calidad del cumplimiento y desarrollo de la misión de la 

organización. 

Ahora bien, en el año 1991, el profesor Ikujiro Nonaka escribió “La empresa creadora de conocimiento” en 

la que planteó que el único origen de la ventaja competitiva estable e indudable es el conocimiento. Según 

Nonaka (1991), las organizaciones que produzcan nuevos saberes para socializar con toda la entidad pueden 

tener éxito en la creación de ventajas competitivas.  

El pilar fundamental de este modelo se basa en la diferenciación entre conocimiento tácito y conocimiento 

explícito. Además, estos autores diferencian el conocimiento de la información. La información la 

consideran como el componente fundamental para la generación y construcción de conocimiento, pero por 

sí sola, no se puede considerar conocimiento; por el contrario, puede aportar algo o reestructurar el 

conocimiento que existe previamente. 

El modelo de proceso de creación de conocimiento propuesto por Nonaka y Takeuchi (1995), contempla 

un modelo que explica los procesos y fases que ocurren en la creación de conocimiento, las cuales se 

describen a continuación: 

1) Socialización (de tácito a tácito): es el conocimiento que se adquiere mediante la observación, 

imitación, comunicación de experiencias, práctica y aprendizaje de nuevas habilidades mediante la 

capacitación en el trabajo. En consecuencia, la socialización genera conocimiento tácito cuando se 

comparten modelos mentales y habilidades técnicas que contribuyen al entendimiento del 

raciocinio del otro individuo. 

2) Exteriorización (de tácito a explícito): la exteriorización del conocimiento tácito es la actividad 

tangible donde el conocimiento es dado a conocer mediante la creación de metáforas, analogías o 
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modelos. Se activa por el diálogo y la reflexión colectiva, cuando el individuo es capaz de dar a 

conocer lo que piensa. La exteriorización es la clave de la creación de conocimiento porque crea 

conceptos explícitos nuevos a partir del conocimiento tácito. 

3) Combinación (de explícito a explícito): sintetiza e integra conceptos explícitos, sistematiza el 

conocimiento al integrar los saberes explícitos provenientes de diferentes fuentes. Así, los 

individuos intercambian y combinan su conocimiento explícito mediante conversaciones, 

reuniones, informes, memorando, entre otros. Se puede categorizar, confrontar y clasificar en cierta 

cantidad de modos. La información existente procesa en bases de datos computarizadas para 

producir nuevo conocimiento explícito. 

4) Interiorización (de explícito a tácito): en esta fase ocurre la transformación del conocimiento 

explícito en conocimiento tácito y se logra mediante la verbalización del conocimiento o la 

producción de manuales y documentos, con la finalidad de experimentar la experiencia de otros, 

mediante lo cual se completa el ciclo en la espiral del conocimiento. Se desarrolla cuando se 

interiorizan las experiencias que resultan de los otros procesos de creación de conocimiento. 

 

 

Ilustración 2. Modelo de Nonaka y Takeuchi (1995) 

 

La gestión del conocimiento enfatiza en la necesidad de compartir el conocimiento explícito y de desarrollar 

métodos para “extraer” el conocimiento tácito y ponerlo al servicio del colectivo. Los cuatro procesos se 

relacionan unos con otros en una espiral continua, enriqueciendo la base del conocimiento de las personas 

y la organización. 

Si bien puede resaltarse las ventajas en diferentes ámbitos de la gestión de conocimiento como capacidad 

organizacional, Camargo, Rengifo y Serrato (2006) señalan que la Gestión del Conocimiento ha sido 

aplicada en organizaciones con suficiente tamaño y poder como para implantar costosos proyectos dirigidos 

a sacarle el valor agregado al conocimiento del recurso humano. Esto constituye una paradoja, en la medida 
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en que la gestión de conocimiento se considera fundamental para el crecimiento organizacional y el 

desarrollo sostenible.  

No obstante, para Ramos y Rangel (2008) el conocimiento es considerado entre los teóricos de la economía 

como el único activo que se aprecia con su uso; es por ello por lo que, la competitividad de una organización 

está en la capacidad de aprender más rápido que sus competidores, en ese sentido el aprendizaje se configura 

como base única de ventajas competitivas sostenibles. 

Ahora bien, una vez abordada las perspectivas de diferentes autores acerca de las distintas formas de 

expresión de la Gestión del Conocimiento es necesario revisar algunos modelos o procesos estratégicos de 

la Gestión del Conocimiento. A continuación, se presenta una tabla con 12 modelos (de los múltiples que 

existen hoy en día a nivel global) de Gestión de Conocimiento, resaltando los aspectos más importantes de 

cada uno de ellos:  

Tabla 1. Resumen de Metodologías de Gestión del Conocimiento 
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A partir de estos modelos se puede estudiar la Gestión del Conocimiento dentro de ACD para fortalecer los 

procesos. Por lo anterior, con esta consultoría se busca potenciar el desarrollo de nuevo conocimiento y la 

incorporación del conocimiento obtenido para que, a partir del mayor valor agregado posible del servicio 

que presta el consultante, se facilite una toma de decisiones, con base en la réplica de casos exitosos que 

aporten al desarrollo de ventajas competitivas sostenibles en ACD. 

Licencia Social para Operar - LSO 

Según Forno y otros (2010) en la época de la colonia, el descubrimiento de una mina antecedía la fundación 

de una ciudad. A través de la historia, el sector minero energético ha demostrado ser una actividad 

generadora de riqueza, la cual está estrechamente relacionada con el trabajo humano. Los trabajadores 

generalmente provienen de comunidades cercanas y se dedicaban principalmente a la agricultura y al 

pastoreo. Es así como de esta relación entre la actividad del sector minero-energético y las comunidades, 

surge la noción de Licencia Social, pero ¿qué es la Licencia Social? 

Según el Banco Mundial (2016), la Licencia Social se considera como una “licencia para actuar a nivel 

local y mejorar la reputación de la empresa”. No obstante, el desafío que tiene una empresa cuando realiza 

operaciones en mercados emergentes es justamente, buscar un apoyo social para la inversión que realiza, 

reduciendo riesgos e incertidumbres que contribuye al mantenimiento de la licencia.  

Para Morrison (2014), la LSO puede definirse como una base contractual para la legitimidad de la actividad 

o proyecto específico de una empresa. Además, ha argumentado que el término ''LSO'' es una expresión de 

moda que se originó en la práctica empresarial y que obviamente es similar a la idea de un contrato social 

porque sigue la misma lógica y que para Black (2013), también tiene una dimensión política. 

Por su parte, Forno y otros (2010) manifiesta que las empresas durante la etapa previa a la ejecución de los 

proyectos se relacionan con las comunidades afectadas, pero en esta relación inevitablemente surge un 

conflicto, pues la comunidad reclama y se opone a las actividades de la empresa, toda vez que su medio de 

vida y hábitat resultan afectados. 

Así mismo, y complementando lo anterior, Escobar (2015) define a la licencia social como una “aprobación 

tácita otorgada por las poblaciones (…) expresada en un conjunto de acciones de reconocimiento y/o 

aceptación de las actividades (…) que dota de legitimidad la actuación empresarial.” 

De lo anterior, se puede inferir una tensión al momento del ingreso de una empresa petrolera que debe 

realizar operaciones en un espacio determinado bajo un contrato con el Estado, y con una población y sus 

formas de vida en ese territorio. Esta tensión inicial puede derivar en un conflicto entre empresa y 
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comunidad, si no se realizan acercamientos que permitan la construcción de confianza entre los 

involucrados. 

Ante esta situación, aparece el concepto de licencia social, como una alternativa para la mitigación de 

posibles conflictos en los territorios. 

Considerando estas definiciones, se puede entonces afirmar en una fase inicial, que la licencia social es 

aquella decisión que toma una agrupación de personas organizadas para autorizar la realización de una 

actividad que aseguren que las que las comunidades puedan ser compensadas con inversiones sociales que 

propendan el desarrollo y mejores oportunidades de desarrollo local. 

Sin embargo, existen otros autores que consideran que no todas las afirmaciones corresponden al concepto 

“literal” de licencia social. Por ejemplo, Forno y otros (2010) establecen que la licencia social, a diferencia 

de la licencia ambiental, no es un procedimiento administrativo que se pueda obtener en alguna dependencia 

gubernamental tal y como se hace con otros permisos legales, sino es una especie de permiso intangible 

que debe ganarse de las comunidades. 

Otro ejemplo lo proporciona el Banco Mundial, quien manifiesta que no todas las relaciones entre la 

sociedad y la empresa se catalogan como licencia social, tal es el caso de la Consulta Previa, acción legal 

que “no debe entenderse como una instancia de licencia social, sino como un mecanismo de diálogo 

intercultural.” (Banco Mundial, 2016). 

Finalmente, Escobedo (2011) afirma que la licencia social no es ni responsabilidad social empresarial, 

puesto que la licencia busca un acuerdo entre la comunidad y la empresa “que da origen al conjunto de 

principios y lineamientos que orientarán su relación”, como tampoco es una licencia ambiental, ya que la 

licencia social es “un instrumento informal que refleja la aprobación continua o amplia aceptación de la 

comunidad local y otros grupos de interés a un proyecto de inversión,” sin que dicha actuación de la empresa 

en el territorio supla las obligaciones del Estado. 

En torno a la consecución de las LSO el trabajo de ACD se basa en el acompañamiento a las comunidades 

para que mediante una estrategia de construcción colectiva, ellas puedan conocer las dinámicas y el impacto 

que generan las iniciativas sociales, y a partir de talleres, elaboren un diagnóstico participativo con el que 

la comunidad identifique sus necesidades y dentro de este contexto, prioricen acciones frente a las mayores 

necesidades que estén también, acorde a los presupuestos que establecidos para ello. 

Para las comunidades contar con un aliado como ACD contribuye con la identificación de necesidades, 

prevención de conflictos y generación de soluciones a las problemáticas locales basados en estrategias de 

construcción de confianza a partir de información clara y transparente, generando relaciones de mutuo 
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beneficio y procurando una gestión responsable por parte de las organizaciones del sector de hidrocarburos, 

lo cual es crítico en este momento en Colombia. 

Es así como, por la importancia que tienen este tipo de organizaciones en ayudar al Estado en algunas 

labores y llegar a instancias donde probablemente este no alcance a abarcar, es pertinente garantizar trabajos 

que fortalezcan a las ESAL. Por ese motivo esta consultoría estuvo enfocada en trabajar con una de ellas. 

Rol y retos de las ESAL en la consecución de la LSO en el sector de hidrocarburos 

La Gestión del Conocimiento se puede entender como actividades que orientan el uso apropiado y eficiente 

del capital más valioso de una organización, el capital intelectual. Sin embargo, Arboleda, Sánchez y 

Sanabria (2010) refieren que cuando se desarrolla la Gestión del Conocimiento en una ESAL, se debe 

considerar que el reto es aún mayor porque diferentes razones, entre las cuales se destacan frecuentemente, 

las entidades no interiorizan el valor de la información como un recurso estratégico dentro de la 

organización.  

Como ya se refirió, de acuerdo con Mataix (2001), la implementación de los sistemas de Gestión del 

Conocimiento puede ser un proceso costoso para una ESAL. 

Según Nagles (2007), en las organizaciones, el conocimiento generalmente carece de una estructura que 

permita su aplicación de forma efectiva donde el uso del conocimiento sea más fácil. Por otra parte, 

Maguregui, Corral y Elechiguerra (2015) señalan que la situación económica actual de las Entidades Sin 

Ánimo de Lucro ha dejado en evidencia la necesidad implementar gestión de conocimiento en este tipo de 

organizaciones. 

En Colombia se utilizan diversas formas para referirse al tercer sector o al sector no lucrativo. Es así como 

la Confederación Colombiana de ONG – CCONG (2016) señala que entre las más reconocidas se 

encuentran las: Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organizaciones de Desarrollo y Organizaciones Solidarias de 

Desarrollo. 

Según la Cámara de Comercio de Bogotá (2014), las ESAL son personas jurídicas diferentes de las personas 

que las conforman (asociados) que pueden ejercer derechos, contraer obligaciones, y estar representadas 

legal, judicial y extrajudicialmente en virtud del desarrollo y ejecución de las actividades propias de su 

objeto. 

No obstante, Maguregui, Corral y Elechiguerra (2015) señalan que, la actual realidad económica de las 

ESAL evidencia la necesidad de una gestión de calidad que sea eficaz y eficiente, económica y transparente.  
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De igual forma, Mataix (2001) menciona que entre las principales dificultades que tiene la gestión de una 

ESAL se encuentran: la denominada filantropía insuficiente, cuando los recursos que se generan no resultan 

suficientes para cubrir las necesidades económicas y la proliferación de nuevas organizaciones. Además, 

hace énfasis en no confundir la inexistencia de ánimo de lucro con la inexistencia de gestión de la 

organización. 

En ese sentido y teniendo en cuenta a Maguregui, Corral y Elechiguerra (2015) para el crecimiento de las 

ESAL existe la necesidad de generar nuevas posibilidades, la búsqueda de nuevos recursos, e implica 

nuevas exigencias y retos a los cuales estas estas entidades deben responder. Con ese contexto y para que 

las ESAL puedan responder a esas nuevas exigencias indudablemente se requiere de un proceso de gestión 

donde el conocimiento y la experiencia sean factores claves para la supervivencia. 

No obstante, y por sus características, para que las ESAL puedan alcanzar ventajas competitivas que les 

permitan crear valor y desarrollar procesos sostenibles necesitan de la Gestión del Conocimiento.  

Las ventajas competitivas, según Villalba (1996), son el conjunto de atributos que posee una organización 

que la hace diferente a sus competidores y que los hace superiores en la obtención de intereses. 

Una particularidad que Maguregui, Corral y Elechiguerra (2015) sugieren es que en el tercer sector (sector 

no lucrativo) no existe un mecanismo autónomo de eliminación de las organizaciones no competitivas como 

es el mercado; sin embargo, las ESAL deben orientar su dirección teniendo en cuenta el entorno 

competitivo, aunque sus fuentes de financiación no dependan totalmente del mercado.  

Por tal razón y de acuerdo con Soldevilla y Cordobés (2012), los elementos diferenciadores entre las ESAL 

y otras organizaciones se basan en la gestión, el factor humano y la actividad desarrollada. 

Es por ello que, Arboleda, Sánchez y Sanabria (2016) destacan lo importante que es el conocimiento en las 

ESAL y señalan que, dejar de lado a las personas, en lo concerniente a los factores críticos de éxito en una 

entidad, sugeriría que sus procesos no son sostenibles. Teniendo en cuenta lo expuesto, podemos concebir 

a las ESAL como organizaciones para las que es fundamental desarrollar actividades en contextos más 

competitivos; no obstante, para ello se necesita de estrategias de gestión organizacional que les permita 

crear, implementar, y evaluar sus capacidades y competencias, y con ello alcanzar las metas y los objetivos. 

Dentro de esas estrategias se encuentra la Gestión del conocimiento, la cual se presenta a continuación. 

Ventaja competitiva sostenible 

En su aproximación al desarrollo de la estrategia, Porter (1980) abrió la discusión a entender cómo las 

fuerzas competitivas dan forma a la estrategia organizacional. Porter (1985) parte de un análisis de entorno 
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e industria desde el cual consideró que las ventajas competitivas constituyen el origen de los éxitos del 

desempeño organizacional; en esta línea, conceptuó a la ventaja competitiva como el atributo que le permite 

a una organización sobresalir y diferenciarse la competencia en su mismo nicho de mercado. De acuerdo 

con Dierick y Cool (1989) el establecimiento de estrategias constantes y consistentes basados en los activos 

intangibles al interior de las entidades puede generar recursos y habilidades que sean de carácter no 

imitables y que no se puedan sustituir. 

Para Barney (1991) una organización posee ventajas competitivas a partir del desarrollo de una estrategia 

de creación de valor que no esté siendo realizada por la competencia. En ese sentido, el desarrollo de una 

ventaja competitiva corresponde a la capacidad para hacer uso de un recurso que tiene un conjunto particular 

de características: debe ser valioso, único, escaso y difícil de imitar. Adicionalmente, Barney (1991) 

considera que, a menos que la ventaja se pueda sostener en el tiempo, esto corresponde tan solo a resultados 

eventuales de la organización. Por ello, la gestión de los recursos fuente de ventaja competitiva debe 

mantenerse a través del tiempo, lo que otorga el carácter de sostenible a la ventaja competitiva de la 

organización. En línea con este postulado, De La O y Flores (2006) argumentan que obtener resultados 

comerciales positivos partiendo de los recursos con los que cuentan las entidades, es el primer paso de lo 

que hoy se conoce como ventaja competitiva. 

El desarrollo de Ventajas Competitivas Sostenibles-VCS impacta la capacidad de la organización para 

sobrevivir en el largo plazo. Según Wilson y Doz (2011) en medio de la creciente competencia dinamizada 

por la globalización, la gestión estratégica organizacional es un elemento fundamental para no desaparecer. 

Epetimehin (2011) considera que las entidades deben ser buenos competidores para posicionarse en los 

mercados generando ventajas competitivas, de manera que se fortalece su capacidad para sobrevivir con 

base en su desempeño.  

El desarrollo de ventajas competitivas sostenibles para empresas prestadoras de servicios da paso a una 

reflexión sobre los recursos fuente de estas ventajas. En este sentido, Reed y otros (2012), consideran que, 

si las organizaciones se basaran en el aprovechamiento de sus capacidades mediante una gestión adecuada, 

puede darse la generación de VCS. Desde la aproximación teórica en la que se fundamenta este DAC, el 

conocimiento sobre los factores críticos de éxito en la prestación de un servicio cumple con las 

características que Barney (1991) atribuye a los recursos que son fuente de VCS. En este sentido, el ejercicio 

que se propone a ACD para desarrollar mecanismos de gestión de conocimiento busca contribuir con la 

supervivencia de la organización basada en el desarrollo de VCS, al mismo tiempo que se fortalece al sector 

hidrocarburos desde el fomento de actividades extractivas responsables y sostenibles.  
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9. Diseño Metodológico 

El diseño metodológico de la consultoría consta de cuatro partes: 

1) La primera parte del diseño metodológico está basado en la metodología de Gestión de 

Conocimiento propuesta para ACD. La metodología propuesta se basa en los modelos de Probst, 

G., Raub, S. y Romhardt, K. (2001), Davenport (2001) y Peluffo y Catalán (2002) debido a su 

pertinencia en términos de las características de la ACD como ESAL.  

2) En la segunda parte se encuentra la revisión de tres metodologías propuestas por: Robert Yin, 

Kathleen Eisenhardt y el Banco Interamericano de Desarrollo y a partir de allí crear una 

metodología propia para la construcción de la Guía Metodológica para la elaboración de casos de 

estudios en ACD y permitió alcanzar el cumplimiento del primer objetivo específico. Esta guía 

metodológica fue validada con ACD y se adjunta en los anexos del DAC. 

3) En la tercera parte del diseño metodológico se utilizó la Guía Metodológica elaborada en el objetivo 

#1, para la aplicación en ACD y construir el caso de estudio aplicado al proyecto El Líder de 

Cambio ¡Soy Yo! Alcanzando con ello el segundo objetivo. Esta construcción del caso y el caso 

documento fue validado por ACD forma parte de los anexos de esta consultoría. 

4) Para la cuarta parte del diseño metodológico se utilizó el caso de estudio validado con ACD para 

la identificar de las ventajas competitivas sostenibles a partir de los factores claves de éxito. Lo 

anterior permitió alcanzar el tercer objetivo de la consultoría. 
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Ilustración 3.Diseño metodológico de la consultoría. Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con Domínguez y Plaza (2013) los estudios de casos evidencian la relación entre el vínculo 

existente entre los aspectos humanos, las características esenciales de la Gestión del Conocimiento y la 

eficacia en la aplicación de la misma. Es así como, a través de esta consultoría se pretende evidenciar la 

relación que existe entre los estudios de casos y la gestión del conocimiento en ACD. 

Primera parte del diseño metodológico: 

Esta metodología propuesta está enfocada en las cuatro formas de conversión del conocimiento propuestas 

por Nonaka & Takeuchi (1995), utilizando y modificando los procesos de la metodología propuesta por 

Zamora (2003) y teniendo en cuenta los modelos de Probst, G., Raub, S. y Romhardt, K. (2001), Davenport 

(2001) y Peluffo y Catalán (2002) por su pertinencia en términos de las características de la ACD como 

ESAL. 

Se utilizará esta metodología como punto de partida para identificar y fortalecer la capacidad de Gestión de 

Conocimiento en ACD. Además, está orientada principalmente en las personas de la organización y a los 

diferentes equipos de trabajo de la entidad. 

Las características más importantes de esta metodología son:  



29 

1) Es de fácil adopción, en tanto que la ejecución de sus etapas no implica necesariamente la 

modificación de procesos existentes en ACD. 

2) Es transversal a los procesos de la organización. 

3) Está alineada con los objetivos de ACD. 

 

Ilustración 4.Diseño metodológico de la construcción del conocimiento en ACD. Fuente: Elaboración propia 

A partir del resultante y teniendo en cuenta la metodología propuesta por Zamora (2003) se desarrollaron 

cuatro (4) elementos esenciales del desarrollo del proceso de Gestión de Conocimiento y se analizaran junto 

a ACD.  

Los detalles de estos 4 elementos se describen a continuación: 

1. Gestionar la información: implica la toma, clasificación, almacenamiento y socialización de la 

información. Estos procesos de forma cíclica posibilitan que la información circule en los diferentes 

equipos de ACD. 
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2. Intercambiar conocimientos: aborda procesos de comunicación fundamentales impulsan 

interacciones que fortalecen los procesos de toma de decisiones, reflexiones análisis y el trabajo en 

equipo. 

3. Elementos de la organización: Por una parte, se determinan y los analizan las partes 

involucradas, sus relaciones, los actores, así como su participación, por otra parte, se revisa la 

estructura organizativa, los procesos, las actividades, las dinámicas laborales y como estas pueden 

influir o diferenciar las tomas de decisiones en ACD. 

4. La cultura: el conocimiento depende de la cultura, costumbres, concepciones del mundo, 

creencias e identidad. Esas diferencias, estructuras y patrones culturales influyen en la creación del 

conocimiento y tendrán estrecha relación con la forma de apropiarse, consolidarse, socializarse y 

transformar una realidad que parta del mismo. 

Para la aplicación de esta metodología se tomó como referencia una experiencia traducida en la obtención 

de Licencia Social para Operar donde se revisó la aceptación por parte de las comunidades del norte del 

departamento de Bolívar, la escogencia de esa experiencia se realizó con ACD. Seguidamente se 

reconstruyó dicha experiencia analizando los 4 elementos mencionados y definidos previamente, en función 

de la Gestión del Conocimiento a través de reuniones y entrevistas a personal de ACD.  

A través de la participación se fue validando el caso con los trabajadores, en el cual, se recibieron insumos 

desde lo individual pero que permitió la construcción de la experiencia y su validación grupalmente. 

Ahora bien, teniendo en cuenta los modelos de Probst, G., Raub, S. y Romhardt, K. (2001), Davenport 

(2001) y Peluffo y Catalán (2002) se desarrollaron seis (6) etapas y a partir de esos pasos se elaboró una 

tabla resumen de las etapas, objetivos y herramientas de cada una de ellas, la cual se presenta a continuación: 

Tabla 2. Resumen de las etapas de la metodología 
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Segunda parte del diseño metodológico: 

A continuación, se describen las metodologías que se emplearon en el desarrollo del ejercicio Académico 

de Consultoría sobre la creación de ventajas competitivas en una Entidad Sin Ánimo de Lucro desde la 

gestión del conocimiento. Por una parte, Robert Yin (1995, p.13), define: 

“Una investigación de estudio de caso trata una situación donde están involucradas más de una 

variable de interés; y como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que 

deben converger en un estilo de triangulación; y también como resultado, se beneficia del desarrollo 

previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos”. 

Por otro lado, Eisenhardt (2004) explica que cuando existen situaciones donde es muy poco lo que se conoce 

de un determinado fenómeno ya sea porque los puntos de vista puedan ser insuficientes o porque tienen 

escaso contenido empírico, para estas situaciones, la construcción de concepciones a través del estudio de 

caso es especialmente adecuada porque ésta no se basa únicamente en literatura o en las evidencias 

empíricas previas (p. 548). 
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En el mismo sentido, se revisó el diseño metodológico basado en un modelo del BID (2011) el cual es 

sencillo, flexible, de rápida aplicación y de fácil entendimiento, lo que facilita la elaboración de casos de 

estudio para transferir el conocimiento asociado a los factores críticos de éxito. El diseño de esta 

metodología para construir casos de estudio fue validado por ACD Consultores.  

En esta fusión se tuvo en cuenta que, Yin estudia fenómenos sociales y organizacionales y Eisenhardt 

considera que los estudios de caso pueden ser usados para lograr varios objetivos para proveer una 

descripción, probar una teoría, o generar conceptos y a partir de esos pasos metodológicos propuestos por 

los autores, se revisaron e identificaron etapas similares para formular una propuesta que permita estar en 

una iteración constante. 

 

Ilustración 5. Iteración de metodologías. Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, la metodología resultante para la elaboración de la guía metodológica fue la siguiente: 

 

Ilustración 6. Metodología para construir la guía. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la siguiente tabla se describen las actividades realizadas de acuerdo con la segunda 

parte del diseño metodológico: 
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Tabla 3. Actividades realizadas - Objetivo 2 

 
Segunda parte - 

(Objetivo 2) 
Actividades realizadas 

1 
Identificación de 

conocimiento a 

sistematizar 

A partir de las reuniones con ACD se definieron ítems relevantes para la organización 

y que debería contener un caso de estudio. 

2 
Revisión de 

literatura 

Se llevó a cabo la revisión de conceptos fundamentales con la elaboración de casos de 

estudio y la construcción metodológica de los mismos 

3 
Recolección de la 

información 

La recolección de datos para esta fase se realizó en septiembre del año 2018, cuando en 

una visita a ACD se trabajó en el reconocimiento de cómo se imaginaban ellos la guía 

metodológica en función de sus necesidades. Se aplicaron 2 entrevistas 

semiestructurada (validadas por el tutor) al personal clave de la organización: el Gerente 

General de ACD y la Directora Social, además se llevaron a cabo observaciones en 

territorio y revisión de archivos de la entidad. 

4 
Análisis de datos - 

Construcción 

Toda la información recolectada fue analizada, contrastada con las metodologías 

revisadas y validada posteriormente con ACD vía correo electrónicos y llamadas 

telefónicas y se procedió a construir la guía metodológica que arrojó como resultado 

una metodología para construir y documentar los casos de estudios en ACD. 

5 Resultados 

Esta es la última fase, a partir de los resultados obtenidos, se elaboró la guía para la 

construcción de casos en ACD que incluye una metodología paso a paso para la 

construcción de casos de estudio, además se diseñó un instructivo para su aplicación y 

se construyó un caso hipotético a modo de ejemplo para que sirviera como referencia. 

Estos productos se adjuntan en los anexos de este trabajo. Esta guía metodológica para 

la construcción de casos fue validada con ACD. 

Tercera parte del diseño metodológico: 

Para la tercera parte del diseño metodológico, se utilizó la guía metodológica para ACD construida en el 

segundo objetivo y se aplicó la herramienta para la elaboración del caso de estudio enfocado en el proyecto 

“El Líder de Cambio Soy ¡Yo!”. La construcción del caso a partir de la aplicación de esta metodología para 

construir el caso, así como el resultado del caso de estudio fue validado por ACD Consultores. 

La elaboración de la guía metodológica para ACD propone los siguientes pasos para construir un caso de 

estudio: 
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Ilustración 7. Metodología desarrollada en la guía metodológica para construir el caso. Fuente elaboración propia. 

 

En la siguiente tabla se describen las actividades realizadas de acuerdo con la tercera parte del diseño 

metodológico: 

 

Tabla 4. Actividades realizadas - Objetivo 3 

 Tercera parte 

(Objetivo 3) 

Actividades realizadas para la construcción del estudio de caso basado en el 

proyecto El líder de cambio ¡Soy Yo! 

1 Diseño 

Se estableció el plan a seguir durante la construcción del caso de estudio, se definió: el 

contexto, la intención, que se deseaba obtener, donde enfocar el caso, cómo se iba a 

recoger la información y cómo se iban a analizar los datos. 

2 Recolección 
Se recolectó información clave del proyecto El Líder de Cambio ¡Soy Yo! mediante 

revisión de documentación de la entidad y observaciones realizadas por el consultante. 

3 Análisis 

Se revisó y categorizó la información y se buscaron e identificaron patrones. Se analizó 

el posible impacto que tendría la Gestión del Conocimiento en ACD. También se analizó 

qué puede motivar a ACD capitalizar el conocimiento de su organización. Se comparó 

la información recolectada del trabajo de campo. 

4 Redacción Se documentó el caso evidenciando los resultados y los descubrimientos. 

5 Difusión 
Se difundió al personal de ACD el aprendizaje capitalizado, donde se explicaron los 

principales hallazgos, los factores críticos de éxito, así como las lecciones aprendidas. 

Con la tercera parte del diseño metodológico se alcanzó el objetivo 3. El resultado del caso de estudio fue 

validado con ACD. El mismo también forma parte de los anexos del DAC. 
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Ilustración 8. Guía para la construcción de estudios de caso. Fuente elaboración propia. 

Cuarta parte del diseño metodológico: 

Tabla 5. Actividades realizadas - Objetivo 4. 

Cuarta parte 

(Objetivo 4) 

Actividades realizadas para contribuir a la generación de ventajas competitivas 

sostenibles en ACD. 

 A parir de los resultados y conclusiones del caso de estudio aplicado a se procedió a identificar 

las ventajas competitivas en ACD. Esto consistió en validar el producto para la identificación 

de factores críticos de éxito. Es así como, la tercera parte del diseño metodológico está 

relacionada con el tercer objetivo específico Los resultados se construyeron con el consultante, 

así como las principales ventajas competitivas identificadas. 

10. Métodos de obtención de datos 

Dentro de los estudios cualitativos existen diferentes técnicas que ayudan a aproximarse a los fenómenos 

sociales, entre ellas se encuentra la entrevista en profundidad. Es así como Taylor y Bogdan (1984) 

definieron la entrevista en profundidad como reiterados encuentros cara a cara entre el entrevistador y los 

informantes, con el objetivo de adentrarse en su intimidad y comprender la individualidad de cada uno. 

Para Hernández (2003) las entrevistas a profundidad son un canje de información que se produce de manera 

íntima, flexible y abierta.  

De acuerdo con Robles (2011) los métodos cualitativos se apoyan en la "interpretación" de la realidad 

social, los valores, las costumbres, las ideologías y cosmovisiones y la entrevista en profundidad juega un 

papel importante, ya que se construye a partir de reiterados encuentros cara a cara del investigador y los 

informantes.  
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Para fines de esta consultoría y como método de recolección de información se realizaron dos entrevistas 

semiestructuradas, las cual fue previamente validada por el tutor de este DAC y se realizaron observaciones 

en campo durante 3 visitas (noviembre 2018, agosto 2019 y septiembre 2019) a la sede de ACD en la 

Ciudad de Cartagena de Indias, así como a algunas comunidades donde ACD desarrolla su trabajo. 

Cada entrevista tuvo una duración aproximada de 1 hora, y se entrevistaron a actores claves tales como el 

Director General de ACD Guillermo Pattigno y la Directora Social Yina Meza, entre otros colaboradores 

de la organización. 

Como las entrevistas fueron semiestructuradas, el entrevistador/investigador partía de una idea general de 

los temas a abordar y tenía la flexibilidad para manejar las preguntas que estaban relacionadas con las 

experiencias exitosas de ACD, con el propósito de elaborar de casos de estudio que permita la transferencia 

del conocimiento asociado a los factores críticos de éxito y cómo estos casos pueden incidir en la obtención 

de la Licencia Social para Operar que necesitan las empresas del Sector de Hidrocarburos en el país. 

11. Resultados 

De acuerdo con la literatura revisada se evidencian que existen hallazgos que indican que aquellas entidades 

que llevan a cabo Gestión del Conocimiento pueden reportar beneficios tales como, el funcionamiento, la 

eficiencia, el alcance de sus objetivos y el cumplimiento de sus misiones. Dentro de la consultoría se 

evidenciaron los siguientes resultados: 

Se debe disponer de los medios necesarios para capturar la información, así como de herramientas para 

analizarla misma a la vez que se se necesita trabajar en el fortalecimiento de la capacidad de dar respuesta 

a las interrogantes que van surgiendo a partir de esa información inicial. 

Se debe contar con una base tecnológica mínima que esté en función de las necesidades, el contexto y el 

espacio donde ACD desarrolla su trabajo. Esto con el fin de comunicarse con las regiones donde tienen 

presencia los equipos de ACD para aprovechar la generación de información a partir de las experiencias 

exitosas, permitir la mejora continua adaptada a los contextos y solucionar de manera más expedita los 

problemas. 

Se debe administrar el capital intelectual, tanto como el conocimiento como el aprendizaje de manera que 

se fortalezca la organización, que al fin y al cabo será quien diseñe e implemente sus estrategias de 

crecimiento y desarrollo. 
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En ese orden de ideas y de acuerdo con Soakell-Ho y Myers (2011), la Gestión del Conocimiento en las 

ESAL, contribuye a la sostenibilidad de estas y para Smith y Lumba (2008) desarrollar los principios de la 

Gestión del Conocimiento, contribuye a mejorar la situación de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, por 

último, según Matzkin (2008), la Gestión del Conocimiento ayuda las ESAL en la creación de ventajas 

competitivas lo que aumenta las posibilidades de conseguir financiamiento y además aporta el 

mejoramiento en sus relaciones con los grupos de interés, apuntándole a la sostenibilidad de sus procesos. 

Los resultados están determinados por un trabajo colaborativo entre el consultor y ACD y es pertinente 

contextualizar el trabajo de ACD dentro de las comunidades de la región Caribe en el departamento de 

Bolívar para la obtención de la Licencia Social para Operar. 

Cuando una empresa del sector de hidrocarburos hace presencia por primera vez en las comunidades donde 

va a desarrollar algún tipo de operación, se genera una tensión como resultado de la desconfianza que existe 

entre los actores que hacen vida activa en la región, entre ellos: la comunidad, las ONG´s, las autoridades 

locales, los empresarios de la zona, los políticos, grupos armados al margen de la ley y por supuesto, la 

empresa petrolera. 

Algunas de las causas de esta desconfianza tienen sus orígenes en los pasivos generados en el pasado por 

las malas prácticas de otras empresas del mismo sector, entre los cuales se destacan: contaminación 

ambiental, uso del agua, generación de falsas expectativas, incumplimiento de acuerdos, en algunos casos 

el financiamiento a grupos armados al margen de la ley y sobre todo la ausencia de información transparente 

hacia sus grupos de interés. 

Sin embargo, es necesario mencionar que otras causas de la desconfianza existente también se originan por 

parte algunos actores locales, tales como: la corrupción, el mal manejo de los recursos en algunas 

instituciones gubernamentales, los intereses económicos de grupos particulares que hacen vida en la zona, 

las motivaciones y aspiraciones políticas de algunos miembros de la sociedad y, sobre todo, aquellos 

sectores que ven en las empresas del sector de hidrocarburos una oportunidad para hacer dinero a través del 

chantaje y se camuflan en falsos defensores de causas ambientales para confundir a la población y activar, 

en algunos casos, mecanismos de consultas populares que impidan el desarrollo de las empresas del sector 

mencionado. 

En ese sentido, existe una tensión inicial entre los actores “comunidad” y “empresa” provocada por una 

desconfianza mutua. Esta tensión genera conflictos entre ellos hasta lograr una ruptura de la relación que 

conlleva a la negación del otorgamiento de la Licencia Social por parte de la comunidad a la empresa, y 
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que en la práctica se evidencia con las acciones (de hecho y legales) que impulsa la primera para impedir 

la operación de la segunda en la zona de interés.  

 

Ilustración 9. Escenario en los territorios donde existe extracción de hidrocarburos. Fuente: Elaboración propia. 

Ante esta situación, HOCOL S.A., una empresa del sector de hidrocarburos, realiza una alianza estratégica 

con ACD para entender cómo se puede trabajar con acciones que generen confianza en la comunidad, donde 

haya una relación donde se beneficie la empresa, pero también la comunidad y con ello minimizar los 

factores que puedan generar una ruptura además de aumentar posibilidades de obtener la Licencia Social 

para Operar. 

Es allí donde ACD desarrolla sus ventajas competitivas porque a través de sus programas y proyectos 

propenden la construcción de un puente entre comunidad y empresa, que permita el desarrollo de los 

territorios a través de la inversión social, generando relaciones de confianza entre los grupos de interés, 

viabilizando operaciones en función de la sostenibilidad. 

En abril de 2019 las comunidades de la zona norte de Cartagena Bayunca, Arroyo Grande, Arroyo de Piedra, 

Pontezuela, Tierra baja y Pua II, así como la comunidad Santa Rosa de Lima perteneciente al municipio de 

Bolívar, se reunieron en la Casa Cultural del Corregimiento de Bayunca para entregar un inédito 

reconocimiento HOCOL S.A. 

Esta distinción denominada “La Madera de la Confianza” es el símbolo de la Licencia Social para Operar 

y significa la apertura de las puertas de las comunidades debido al trabajo respetuoso, la cercanía y afinidad 

entre la empresa y las comunidades gracias a iniciativas como el proyecto “El Líder del Cambio ¡Soy yo!” 

ejecutado por el equipo de ACD Consultores por tal razón, la construcción del caso de estudio se hizo 
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enfocada en este proyecto y esta obtención se puede considerar como un a ventaja competitiva creada y 

desarrollada por ACD. 

De acuerdo con una nota de prensa en el Diario El Tiempo (2019) ACD define la estructura del proyecto 

El Líder de Cambio, ¡Soy Yo! de la siguiente manera: 

“Se desarrolla en tres (3) fases. La primera recibe el mismo nombre del programa debido a que se 

enfoca en el fortalecimiento de las capacidades individuales de los líderes. La segunda fase, recibe 

por nombre “El Líder de Cambio, ¡Somos Todos!”, y pretende en complemento de la fase anterior, 

impulsar el trabajo en equipo, y la solidaridad comunitaria y corporativa, a partir de la construcción 

de una visión a mediano y largo plazo. Finalmente, la tercera fase ´El Líder del Cambio, 

¡Transforma!, faculta y pone en práctica la autogestión estratégica en los líderes, a través de la 

ejecución de lo aprendido en las etapas anteriores, cambiando su manera de hacer y de ver las 

cosas.” El Tiempo (2019).  

A continuación, se presentan los resultados por objetivos: 

Tabla 6. Resultados según objetivos 

Objetivos específicos: Resultados 

1) Proponer una metodología 

de GC que permita 

identificar y fortalecer la 

capacidad de Gestión de 

Conocimiento en la 

entidad. 

Se implementaron las 6 etapas de la Gestión de Conocimiento propuestos en la 

metodología y se evidenció que pueden ser ejecutadas a la luz de las cuatro formas 

de conversión del conocimiento propuestas por Nonaka y Takeuchi.  

A continuación, se muestra la correspondencia entre ellas: 



40 

 

La metodología propuesta puede ser utilizada como punto de partida para 

gestionar el conocimiento y fortalecer los procesos en ACD, permitiendo la 

mejora continua y puede ser aplicada a los equipos en distintos niveles de la 

organización. 

2) Diseñar una herramienta 

metodológica que facilite 

la elaboración de casos de 

estudio para transferir el 

conocimiento asociado a 

los factores críticos de 

éxito. 

Con respecto al primer resultado se diseñó una herramienta metodológica 

sencilla, flexible, rápida y de fácil entendimiento que contiene los siguientes 

elementos: 

a) Metodología 

b) Guía de elaboración de casos de estudio 

c) Formato para construir el caso de estudio 

Estos productos fueron validados por ACD y forman parte de los anexos del 

DAC. 

3) Aplicar la propuesta 

metodológica a un caso de 

estudio de ACD 

relacionado con el 

otorgamiento de la 

Licencia Social. 

Con respecto al segundo resultado, se construyó el caso de estudio aplicado al 

proyecto “El líder de cambio ¡Soy yo!” de ACD, el cual está relacionado con el 

otorgamiento de la Licencia Social. 

Del caso de estudio se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

El proyecto de El Líder del Cambio ¡Soy yo! está diseñado para miembros de 

Juntas de Acción Comunal, mujeres cabeza de hogar y jóvenes, estos últimos son 

de gran importancia por el relevo generacional, buscando transformar el entorno 

donde habitan y superar las barreras de exclusión. 

Generalmente, se trabaja con las iniciativas sociales y de fortalecimiento 

comunitario que son propuestas por los mismos jóvenes. Básicamente, esas 

iniciativas se configuran como una estrategia de fortalecimiento para la 
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apropiación territorial, generación de ingresos y el relevo generacional a través 

de la innovación social en comunidades. 

El Líder de Cambio ¡Soy yo! es un proyecto formativo que entre sus resultados 

se puede evidenciar la construcción participativa del Plan Estratégico de 

Desarrollo Comunitario los cuales, permiten identificar las condiciones y 

necesidades actuales de las comunidades, así́ como las potencialidades del 

territorio, que bajo el liderazgo de jóvenes claves y líderes de las comunidades, 

pueden ser ejecutados en un horizonte de 10 años, facilitando así́ la toma de 

decisiones y respondiendo a las necesidades reales de la población. 

Se evidencia que, una de las ventajas de ACD Consultores es su relación con 

otros actores económicos de la región, lo que vincular eventualmente a los 

jóvenes capacitados por el proyecto de El Líder del Cambio ¡Soy yo!  

Ante la tensión inicial que suele existir cuando una empresa llega por primera vez 

a una comunidad, se deben generar estrategias de empoderamiento ciudadano 

(principalmente juvenil), la apropiación territorial, la innovación social, el 

escalamiento económico a partir del potencial endógeno y la autogestión como 

motor de cambio de las comunidades. Lo anterior genera unos espacios de 

credibilidad en la ruta de construcción de confianza.  

Todos estos factores inciden en la obtención, por parte de las empresas del sector 

de hidrocarburos, de la Licencia Social para Operar. 

4) Contribuir a la generación 

de ventajas competitivas 

sostenibles en ACD. 

A partir de la aplicación de esta herramienta ACD pudo documentar el caso de 

estudio con el fin de identificar factores claves de éxito que contribuya a la 

generación de ventajas competitivas sostenibles. 

Del proyecto el Líder del Cambio ¡Soy Yo!, se identificaron algunas de los 

siguientes factores críticos de éxito: 

a) Se debe entrar con anticipación a la comunidad antes de cualquier 

operación dentro del territorio. 

b) Se deben mantener diálogos claros y abiertos con las comunidades para 

generar una relación gana-gana. 

c) Se debe continuar con la elaboración de los Planes de Desarrollo 

Comunitarios para obtener un diagnóstico claro frente a la realidad 

particular de cada comunidad. 

d) Se deben incluir a los jóvenes como una estrategia clave de 

sostenibilidad. 

e) Es pertinente desarrollar por medio de la construcción colectiva los 

planes de desarrollo veredales. 

Es así como, a través de este Documento Académico de Consultoría se pudo resolver el problema 

presentado por el consultante con respecto a la dificultad de asumir un costo elevado para la Gestión del 

Conocimiento que permita la documentación de casos exitosos en ACD, con el fin de tomar las mejores y 

más acertadas decisiones y con ellos transferir el conocimiento asociado a los factores críticos de éxito para 

replicar esos casos exitosos dentro de la organización, que genere condiciones favorables para la obtención 

de la Licencia Social para Operar propendiendo así con el Desarrollo Sostenible. 
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Ese aprendizaje obtenido a través de la Gestión del Conocimiento permite que el conocimiento generado 

pueda pasar de un conocimiento tácito a un conocimiento explícito, un conocimiento aprendido o 

acumulado de manera que pueda difundirse a los integrantes de la organización y emplearse en los 

diferentes procesos de ACD. 

12. Conclusiones 

Este Documento Académico de Consultoría es un punto de partida para futuras investigaciones empíricas. 

Para estas investigaciones es de gran relevancia identificar las prácticas de la Gestión del Conocimiento en 

Entidades Sin Ánimo de Lucro y analizar la forma como estas permiten consolidar procesos sostenibles.  

El desarrollo de la metodología fue pensando en las necesidades de generar ventajas competitivas en ACD, 

así como de la disponibilidad de conocimiento en la organización. No obstante, será el ejercicio y la 

aplicación continua, el factor determinante para que esta metodología pueda tener éxito en el contexto de 

ACD y puedan alcanzar los objetivos misionales de la entidad. 

La metodología del modelo de GC propuesto en este DAC se entiende como una primera aproximación a 

la implementación de la GC en ACD. Eso genera la posibilidad a futuro de ampliar hacia nuevas líneas de 

desarrollo en la organización. La implementación de la GC en ACD requirió de una metodología apropiada 

para crear, capturar, almacenar, compartir y socializar el conocimiento. 

Implementar exitosamente un modelo de GC que aporte valor en ACD va a depender en gran medida de la 

dirección de la organización, de la cultura corporativa y del compromiso de los colaboradores de ACD, así 

como de la posibilidad de crear, capturar, almacenar, compartir y socializar el conocimiento de todos y cada 

uno de los involucrados con el propósito de generar o aumentar el capital intelectual Además, se deben 

identificar los factores críticos de éxito poder generar ventajas competitivas en función de la misionalidad 

de ACD. 

Nuevas líneas de investigación son de gran importancia en los estudios de la Gestión del Conocimiento 

asociados a la sostenibilidad de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, especialmente en los países en vía de 

desarrollo como es el caso de Colombia, donde este tipo de organizaciones son relevantes para coadyuvar 

a la solución de los problemas sociales y económicos en el territorio. 

A continuación, se presentan las conclusiones por objetivos: 
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Tabla 7. Conclusiones según objetivos 

Objetivos específicos: Conclusiones 

1) Proponer una metodología de GC 

que permita identificar y 

fortalecer la capacidad de Gestión 

de Conocimiento en la entidad. 

Gestión de la información: 

Buscar, recopilar e intercambiar la información en ACD es un proceso 

espontáneo que se genera en la medida de la necesidad. La información 

recibida, especialmente de las experiencias exitosas, se podría capitalizar 

con estudios de casos para transformarla en acciones que fortalezcan la 

toma de decisiones. 

Intercambio de conocimientos: 

Se identificaron cuatro posibles fuentes para generar e intercambiar 

conocimientos: Interactuando con las comunidades, planteando una 

necesidad y sus posibles soluciones, con capacitaciones e intercambiando 

experiencias. 

Toda la información y el conocimiento que se comparte se puede utilizar 

en ACD para fortalecer sus procesos. 

2) Diseñar una herramienta 

metodológica que facilite la 

elaboración de casos de estudio 

para transferir el conocimiento 

asociado a los factores críticos de 

éxito. 

Se cumplió con la elaboración y entrega de una herramienta a ACD que 

les permita tener una mayor capacidad institucional para capitalizar el 

conocimiento. Esta metodología fue desarrollada para ACD, la cual está 

clasificada como una Entidad Sin Ánimo de Lucro -ESAL y se configura 

como una aliada estratégica de empresas públicas y privadas facilitando el 

desarrollo de negocios en procesos relativos al afianzamiento de 

relaciones previas a la llegada al terreno. 

3) Aplicar la propuesta 

metodológica a un caso de 

estudio de ACD relacionado con 

el otorgamiento de la Licencia 

Social. 

Para el segundo objetivo, se tuvo que a través de la aplicación del caso de 

estudio basado en el programa El Líder de Cambio… ¡Soy Yo! ACD 

puede documentar lecciones aprendidas por medio de casos de estudios 

como eje fundamental de la Gestión del Conocimiento, genera espacios 

propicios para que en ACD capitalice el conocimiento, permita la mejora 

continua del diseño, contribuya con la implementación de los mismos a 

través de una interpretación crítica de los factores de éxito para replicar 

los casos positivos y disminuir la probabilidad de fracasos. 

4) Contribuir a la generación de 

ventajas competitivas sostenibles 

en ACD. 

Para el tercer objetivo, se tiene que a partir de esta consultoría que permite 

la construcción de casos de estudio, ACD puede utilizar como un 

instrumento de análisis y reflexión para capitalizar el conocimiento 
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obtenido de las lecciones aprendidas, generando ventajas competitivas 

para ACD y contribuyendo con los pilares del desarrollo sostenible de la 

organización.  

De acuerdo con la literatura revisada se espera que este objetivo se pueda 

materializar a mediano plazo, entendiendo que, si se replican los casos 

positivos y se disminuyen las posibilidades de fracasos, la organización 

podrá contar con ventajas frente a otras ESAL que no tengan dentro de sus 

estrategias la Gestión del Conocimiento. 

Finalmente, el objetivo de este Documento Académico de Consultoría fue el de contribuir con el desarrollo 

de la capacidad de Gestión del Conocimiento de ACD a partir de sus experiencias exitosas, con el propósito 

de fortalecer su sostenibilidad. Se evidenció la importancia de la Gestión del Conocimiento en las ESAL 

para la generación de ventajas competitivas creando valor agregado en sus productos y servicios. 

13. Recomendaciones 

Se recomienda a ACD realizar ejercicios continuos de aplicación de la metodología de documentación de 

casos exitosos con la finalidad de apropiar la herramienta metodológica, perfeccionarla y poder identificar, 

de ser necesario, posibles adaptaciones de acuerdo con las condiciones y los escenarios específicos para 

cada situación y para cada comunidad en particular. 

Se recomienda identificar donde se genera, se utiliza y se transfiere el conocimiento, así como quien lo 

genera, con ello se podrán establecer y agrupar los puntos críticos que permita aumentar las posibilidades 

de replicar casos de éxito en ACD. 

Desarrollar métodos, estrategias y espacios que permitan el trabajo colaborativo para compartir el 

conocimiento en donde todos los colaboradores pueden aportan. Estas actividades permitirán que la 

aplicación de la metodología propuesta se pueda adaptar de manera fácil a la cultura organizacional de 

ACD. 

A continuación, se presentan las recomendaciones por objetivos: 
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Tabla 8. Recomendaciones según objetivos 

Objetivos específicos: Recomendaciones 

1) Proponer una metodología de GC que 

permita identificar y fortalecer la 

capacidad de Gestión de 

Conocimiento en la entidad. 

Gestión de la información: 

El principal desafío es el de sistematizar la información. 

En ACD no se cuenta con un sistema de información que facilite 

captar, organizar y consultar la información generada en las diferentes 

intervenciones con las comunidades de manera que pueda servir de 

insumos para la toma de decisiones. Además, por la condición de 

ESAL, no se dispone de personal para gestionar la información. 

Intercambio de conocimientos: 

Se deben realizar actividades y crear espacios de participación que 

impulsen el intercambio de conocimientos incentivando la exploración 

individual y fortaleciendo la colectiva. Contar anécdotas, usar 

grabaciones, dibujar escenarios, entre otros, podrían convertirse en 

herramientas útiles que faciliten esa labor. 

2) Diseñar una herramienta 

metodológica que facilite la 

elaboración de casos de estudio para 

transferir el conocimiento asociado a 

los factores críticos de éxito. 

Se recomienda validar la herramienta metodológica con el consultante 

antes de aplicar la metodología. Este ejercicio permite corregir y 

ajustar las condiciones a las necesidades de la entidad  

3) Aplicar la propuesta metodológica a 

un caso de estudio de ACD 

relacionado con el otorgamiento de la 

Licencia Social. 

Se recomienda entregar un ejercicio hipotético para la comprensión de 

ejercicio por parte del consultante. Una vez que revise la información 

se sugiere que la construcción se haga en conjunto Consultor – 

Consultante para efectos de inducción, revisión, ajuste y validación 

simultánea. 

4) Contribuir a la generación de ventajas 

competitivas sostenibles en ACD. 

En este punto se recomienda a ACD que además de aplicar la 

herramienta metodológica, pueda realizar un monitoreo para efectos 

de seguimiento y evaluación. 

Con esa estrategia puede establecer procesos de mejora continua y 

puede determinarse si, a partir de la aplicación de la Gestión del 

Conocimiento en la organización y los resultados obtenidos, se 

convirtió en un factor de ventaja competitiva en el tiempo. 

Finalmente se recomienda a las empresas del sector de hidrocarburos, revisar e implementar las lecciones 

aprendidas de manera que puedan generar desarrollo en los territorios a partir del respeto de sus ciudadanos. 
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Anexo 1. Entrevista semiestructurada 

 

Anexo 2. Guía para la construcción de casos de estudiosAnexo 3. Entrevista semiestructurada 

 

Anexo 4. Guía para la construcción de casos de estudios 

 

Anexo 5. Guía para la construcción de casos de estudiosAnexo 6. Entrevista semiestructurada 

 

Anexo 7. Guía para la construcción de casos de estudiosAnexo 8. Entrevista semiestructurada 

Anexo 2. Guía para la construcción de casos de estudios 

 

Anexo 9. Guía para la construcción de casos de estudios 
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Guía para la construcción de Casos de Estudios 

Documento elaborado para ACD Consultores 

 

Introducción 

 

Este guía es una anexo del Documento Académico de Consultoría -DAC, presentado por David Younes 

Hdalgo para optar al título de Magister en Gerencia de la Responsabilidad Social y Sostenibilidad 

Empresarial de la Universidad Pontificia Javeriana. 

 

Estas pautas fueron desarrolladas para la Agencia Consultora para la asistencia al Desarrollo – ACD, con 

sede en Cartagena de Indias - Colombia, la cual está clasificada como una Entidad Sin Ánimo de Lucro -

ESAL y se configura como una aliada estratégica de empresas públicas y privadas facilitando el desarrollo 

de negocios en procesos relativos al afianzamiento de relaciones previas a la llegada al terreno. 

 

Documentar lecciones aprendidas por medio de casos de estudios como eje fundamental de la Gestión del 

Conocimiento, genera espacios propicios para que en ACD Consultores se pueda capitalizar el 

conocimiento, permita la mejora continua del diseño, contribuya con la implementación de los mismos a 

través de una interpretación crítica de los factores de éxito para replicar los casos positivos y disminuir la 

probabilidad de fracasos. 

 

Esta herramienta metodológica facilita la elaboración de estos casos y se puede utilizar como un 

instrumento de análisis y reflexión para capitalizar el conocimiento obtenido de las lecciones aprendidas, 

generando ventajas competitivas para ACD y contribuyendo con los pilares del desarrollo sostenible de la 

organización. 

 

 
 

Para la construcción de los casos de estudios, se contemplaran los siguientes pasos: 

 

1. Diseño 

2. Recolección 

3. Análisis 

4. Redacción 

5. Difusión 

 

“La Gestión del Conocimiento en las ESAL propicia la 

generación de ventajas competitivas creando valor 

agregado en sus productos y servicios”. 

 

Anexo 12. Caso documentado El Líder del Cambio Soy Yo!“La Gestión del 

Conocimiento en las ESAL propicia la generación de 

ventajas competitivas creando valor agregado en sus 

productos y servicios”. 

 

Anexo 13. Caso documentado El Líder del Cambio Soy Yo!“La Gestión del 

Conocimiento en las ESAL propicia la generación de 

ventajas competitivas creando valor agregado en sus 

productos y servicios”. 
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A continuación se explica el contenido de cada paso: 

 

1. Diseño:  

 

El diseño es la carta de navegación y en ella se establecen como serán los procesos de recolección de datos 

y el análisis de la información, con el propósito de generar un proceso válido y fiable en torno al caso. Para 

esta sección es necesario establecer los siguientes criterios: 

 

a) Contexto:  

 

En este espacio, se relata la experiencia y el contexto del caso. La descripción de la experiencia, puede 

contener información de los costos y otros recursos involucrados, si estos llegaran a resultar útiles para 

comprender mejor el caso. Otra variable importante del contexto son los resultados o impactos logrados 

hasta la fecha y que estén relacionados con la experiencia descrita. 

 

b) Intención 

 

En esta sección, se define cuál es el fin de construir el caso en el marco del aprendizaje que se pretende 

conseguir, así como a quien va dirijido este conocimiento y cua será el uso de la información. En otras 

palabras, es pensar en el para qué invierto este tiempo y que tan importante puede resultar el analizar este 

caso particularmente. 
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c) ¿Qué espero obtener? 

 

Es la reflexión de aquella interrogante a responder. Esta deliberación contribuye a orientar los objetivos, es 

decir ¿qué deseamor conocer con este caso?. Por tal razón, es tan importante que esta(s) pregunta(s) esté(n) 

bien formulada(s). La idea es ir más allá de lo evidente y entender los resultados y sus causas, por ejemplo: 

¿Qué estuvo bien y por qué?, ¿Qué cosas pudieron haber estado mejor? 

 

d) Enfocar la mirada para acotar el caso 

 

Donde enfocar la mirada para recolectar la información y con ello responder a las interrogantes establecidas. 

Aquí se puede establecer si se toma todo el programa o solo algunas actividades y sus resultados o si los 

análisis se concentran en un tópico en específico como la participación de la comunidad o la selección de 

los facilitadores. Estas miradas pueden ser sobre personas o colectivos, por ejemplo los beneficiarios, los 

líderes, el perfil de los participantes, o los municipios, veredas, incluso puede poseer varias miradas en 

paralelo, todo según se determine en el punto anterior. 

 

e) ¿Cómo y con qué vamos a recoger la información? 

 

Para definirlo, se debe revisar lo planteado en el punto c) y dependen en gran medida de los recursos 

disponibles para la construcción del caso. La información puede provenir del análisis de documentos, 

conversaciones con personas vinculadas al proceso, grupos focales, observaciones y entrevistas. 

 

f) Analizando e interpretando la información 

 

El propósito de este paso, es lograr la identificación de patrones que expliquen lo que sucede. Esto se puede 

llevar a cabo con frecuencias o uso de códigos. Finalmente el método que se escoja tiene que darle respuesta 

a las interrogantes planteadas durante la construcción del caso. 

 

2. Recolección 

 

El fin de este paso debe ser recolectar esa información clave que ayude a dar respuestas a plas interrogantes 

planteadas al inicio del caso. Este proceso no debe ser lineal sino la consecuencia de la interrelación entre 

las interrogantes definidas, el escenario que se analiza, de manera que esas interrogantes pudieran ser 

replanteadas a medida que el caso se construye. Esta fase debería permitir evidenciar entre las interrogantes 

planteadas al inicio, la información colectdad y la conclusión final (sugerencias, recomendaciones, 

lecciones) del caso. 

 

3. Análisis 

 

En esta etapa se busca la categorización, tabulación o la combinación de la información colectada y se 

confronta directamente con la(s) interrogante(s) inicial(es) del caso. 

 

El análisis surge cuado se completa la información obtenida. Consecuencias de este análisis pueden ser las 

lecciones, conclusiones o recomendaciones que puedan surgir como resultado de este proceso. En esta fase 



58 

se sugiere realizar análisis de contenido, que se basa en a revisión y en las categorías de la información así 

como la busqueda e identificación de patrones. Para ello se puede: 

 

a) Revisar y categorizar la información 

 

Se puede comenzar con un grupo de códigos o categorias determinados por quien elabora el caso y en 

sintonía con las interrogantes del mismo. Estas categorías pueden estar definidas por números, colores, 

palabras claves y se pueden emplear hojas de calculos o tablas de categorización. Es importante que una 

vez se vaya avanzando en la categorización de la información, se pueda evaluar la robustes de las 

explicaciones que van apareciendo confrontandolas con el resto de la información. Esto pretende mostrar 

que las explicaciones que se van consiguiendo son las más factibles. 

 

b) Buscar e identificar patrones 

 

Al completar las categorías de la información, se busca identificar patrones en cada categoría. Cuando se 

clasifica y se categoriza, no siempre es suficiente para encontrar patrones claves. Los patrones significativos 

pueden surgir del análisis de pregutas tales como: ¿si lo hago me ayuda a responder las interrogantes del 

caso? ¿con ello puedo entender que pasó? ¿por qué pasó? ¿puedo entender cuales son las lecciones para 

deteminar futuras acciones? Interpelar constantemente la pregunta a la luz del análisis de la información 

colectada facilita el proceso.  

 

4. Redacción 

 

Elaborar el documento del caso implica darle un cierre a los resultados y los descubrimientos. Un elemento 

a considerar es la redacción del documento en función de la audiencia del mismo. Use un lenguaje claro y 

sencillo de manera que personas externas puedan comprender su contenido. No existe un formato exclusivo 

para la elaboración del informe, no obstante se sugiere que la extensión no sea mayor a 10 paginas. 

 

5. Difusión 

 

Finalmente, la difusión del caso debería permitir la transmisión al personal de ACD de ese aprendizaje 

capitalizado, que se puedan evidenciar los principales hallazgos, los factores criticos de éxito, asi como las 

lecciones aprendidas. Lo anterior con el objetivo de replicar esos casos exitosos, tomar decisiones con la 

mayor cantidad de información y disminuir las probabilidades de fracaso, generando así ventaja competitiva 

en la organización. 

 

A continuación se presenta el formato de diligenciamiento del caso de estudio 
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Anexo 3. Caso documentado El Líder del Cambio Soy Yo! 
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